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25373 RESOLUCION de 15 de octubre de 1996, de la Direccwn 
General de Cultura de la Consejeria de Educaci6n y Cuı
tura, por la que se incoa expediente para declarar bien 
de interes cultural, con la categoria de monumento el 
inmueble correspondiente al Teatra Rojas, localizado en 
Toledo. 

Vista la propuesta formulada por 108 Servicios Tecnicos correspon
dientes, esta DirecCİôn General de Cultura ha acordado: 

Primero.-Incoar expediente para declarar bien de Tnteres cUıtural, con 
la categoria de monumento eI inmueble que se describe en eI anexo. 

Segundo.-Disponer la apertura de un periodo de informacion pı1blica, 
a fin de que todos cuantos tengan interes en eI asunto puedan examinar 
el expediente y alegar 10 que consideren oportuno, durante eI plazo de 
veinte dias hıibiles siguientes a la publicaciôn de la presente Resoluciôn, 
en las dependencias de esta Direcci6n General de Cultura (plaza Cardenal 
Siliceo, sİn mimero, Toledo) y ello de conformidad con 10 establecido en 
el articulo 86 de la Ley 30/1992, del Regimen Jurfdİco de las Adminig.. 
traciones Pı1blicas y del Procedimiento Administrativo Comı1n. 

Tercero.-Continuar la traınitaci6n del expediente, de acuerdo con las 
disposiciones en vigor. 

Cuarto.-Hacer saber al Ayuntamiento de Toledo que, seg1İn 10 dispuesto 
en los articulos 11 y 16 de la Ley 16/1985, del Patrimonio HistOrico Espafiol, 
las obras que hayan de realizarse en dicho inmueble, 0 en su entorno, 
no podnin llevarse a cabo sin aprobaci6n previa del proyecto correspon
diente por el 6rgano auton6mico con competencia en la materia (Comisi6n 
del Patrimonio HistOrico respectiva 0, en su caso, esta propia Direcci6n 
General de Cultura). 

Quinto.-Notificar el presente acuerdo a los interesado8, asi como al 
Registro General de Bienes de Interes Cultural, para su anota.ci6n pre
ventiva. 

Sexto.-Promover la publicaciôn del presente acuerdo en el.Diario Ofi
cial de Castilla-La Mancha_ y en el «Boletin Oficial del Estado~, a efectos 
de 10 dispuesto en los articulos 59, apartados 4 y 5 y 60 de La Ley 30/1992, 
del Regimen Jurfdico de las Administraciones PUblicas y del Procedimiento 
Administrativo Comı1n. 

Toledo, 15 de octubre de 1996.-La Directora general de Cultura, Maria 
de los Angeles Diaz Vieco. 

ANEXO 

Descripciôn hist6rico-artfstica 

El autor del priıner proyecto de edificaci6n del teatro fue el Arquitecto 
municipal Luis Antonio Fenech, quien presentô en el Ayuntamiento 108 

dibujos y la memoria correspondientes en 1866, afio en que comienza 
a desmantelarse el anterior corral de comedias. Al poco tiempo, debido 
al falleciınİento de Fenech fue nombrado Arquitecto municipal Ramiro 
Amador de los Rios, hijo de Jose Amador de los Rios, que debiô de hacerse 
cargo inmediatamente de} derribo definitivo de! anterior teatro. 

Partiendo de la planta ya fıjada por Fenech y sobre la idea de mostrar 
ala plaza la fachada principal y dejar para el eje largo del solar el desarrollo 
de la sala y el escenario, Amador de los Rios introdujo algunas novedades, 
siendo asi que multiplicô las escaleras, mEUorô el trazado de la sala, dandole 
una herradura mas abierta, graduô el vuelo y la disposici6n de los distintos 
pisos y favoreci6 la ventilaci6n a traves del techo de la sala. 

A Ramiro Amador de los Rios Le sucedieron, en pocos afi.os, tres arqui
tectos mas, si bien estos no modificaron el proyecto en curso. 

La sala ofrece hoy un aspecto rea1mente magnifıco bajo el techo pintado 
en que aparecen Talia, la musa del teatro, y una serie de medallones en 
105 que vemos a los grandes autores del teatro espafi.ol ('!'irso de MOlİna, 
Calder6n, el propio don Francisco de Rojas, que da nombre al teatro, ... ). 

Los antepechos de los palcos, las fin~ columnillas de hierro, la embo
cadura de} escenario con los palcos de} proscenio y, finalmente, el espec
tacular tel6n de boca, hacen de esta sala una pieza importante dentro 
del particular panorama del teatro municipal espafi.ol del siglo XIX. 

El teatro se inaugur6 el 19 de octubre de 1879, con la representaci6n 
de la obra mas conocida de Francisco de Rojas: El drama de honor titulado 
«Garcla del Castafi.ar 0 del Rey abajo ninguno_. . 

Objeto de la declaraci6n: 

Inınueble correspond.iente al Teatro Rojas, localizado en Toledo. 
Area de protecci6n. 
Vendrfa definida por: 

Manzana: 26.270, parcelas 06 y 09 completas. 
Manzana: 27.278, parcelas 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19 completas. 
Manzana: 27.261, parcelas 02, 04, 05 y 10 completas. 
Manzana: 26.262, parcela 01 completa. 

El area de protecciôn afecta, asiınismo, a todos los espacios pı1blicos 
contenidos por la linea que bordea el perfmetro exterior de tas citadas 
manzanas y parcelas y las une entre si. 

Se juzga necesario posibilitar el control administrativo establecido en 
la legalidad de Patrİmonio HistOrico sobre el ma de protecci6n sefi.alada, 
en raz6n de que cualquier intervencİôn en ella se considera susceptible 
de afectar negativamente a la conservaci6n 0 a la contemplaci6n del bien 
objeto de tutela. Todo ello seg1İn plana adjunto. 
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